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CONFERENCIA INFORMATIVA “ENERGÍAS RENOVABLES Y ELECTROMOVILIDAD”
05 de Marzo de 2017

La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND) invita a participar en la
CONFERENCIA
INFORMATIVA
–
“ENERGÍAS
RENOVABLES
Y
ELECTROMOVILIDAD”
El objetivo de la conferencia es conocer el diseño, evaluación técnico – económica, gestión y
explotación de proyectos de energías renovables y eficiencia energética con criterios de
sostenibilidad.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO: Profesionales, estudiantes y público en general que estén
interesados en conocer los procesos de energía renovable y como puede ser aplicados en la
industria, tecnología y proyecto a favor del desarrollo económico, social y productivo.
EXPOSITORES:
Alexis López Tapia, es Director del Programa “Energía Alterna” de la cadena nacional BioBioTV
y Radio BioBio en Chile, fue ganador de dos reconocimientos:
Explora CONICYT (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología) el 2016 y 2017.
Premio nacional de Eficiencia Energética 2017, de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética.
FECHA Y LUGAR: Se realizará el 12 de Marzo del presente año, en el Auditorio “Hernán
Rivera Antezana” de la CAMIND – Piso 1 a Hrs. 18:30 a 20:00.
TEMARIO:
• Cambio en la Matriz Energética de Chile. (Apuesta estratégica, cambios legislativos, coordinación
público - privado, inclusión de sociedad civil).
•Avances en ERNC: Desarrollo fotovoltaico, CSP, Eólico, Geotérmico. MERIC y las energías marinas.
• Electromovilidad; Cambio de paradigma internacional, ventajas comparativas, primeros impulsos
públicos, oportunidades y desafíos.
• La Revolución Energética es la única revolución viable: Soberanía energética, planificación energética.
• Litio, Grafeno, y almacenamiento: Posibilidades y desafíos para el “Triángulo del Litio”. Necesidad de
reindustrialización. Círculo Virtuoso de generación, producción y consumo “verde”. Integración energética
continental. Proyecciones.

INVERSIÓN: INGRESO GENERAL: BS. 50 - Las plazas son limitadas.
Para mayor información comunicarse con el Asesor de Relaciones Públicas y Comunicación de la
CAMIND, Av. Ballivián Nro.782 Torre Industrial, teléfono: 4257057, correo
electrónico:lgomez@camind.org – Whatsapp: 79955031
Agradeciendo su atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas
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